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ASEM Catalunya

Un autor,  Ryszard Kapuściński  (Pinsk, Bielorrusia, entonces parte de Polonia, el 4 de marzo de 1932 - Varsovia, 23 de enero de 2007), periodista extraordinario pero sobre todo, una gran persona, describe en uno de sus libros, "Ébano", una situación que le sorprende cuando llega a la ciudad de Accra, capital de Ghana en el golfo de Guinea, en África. Dice así: 

"Hay mucho tráfico, multitud de gente, bullicio; la vida se hace en la calle. La calle no es sino una mera calzada, separada de los bordes por un arroyo-alcantarilla. 
No hay aceras. los coches se mezclan con la multitud a pié. Todo avanza junto: peatones, automóbiles, bicicletas, carros, y también vacas y cabras. En los bordes, mas allá del sumidero y  a lo largo de toda la calle, se desarrolla la vida doméstica y mercantil. Las mujeres machacan la mandioca, asan a la brasa bulbos de taro, cocinan algún plato, comercian con chicles, galletas y aspirinas, lavan y secan la ropa. 
Y todo ello a la vista de todos, como si rigiese una orden que obliga a los habitantes a abandonar sus casas a las ocho de la mañana y a permanecer en las calles. 
La causa real es muy distinta: las casas son pequeñas, estrechas y pobres. 
El ambiente es sofocante, no hay ventilación, el aire es pesado y los olores nauseabundos, no hay con que respirar. 
Además, el pasar el día en la calle permite participar en la vida social. Las mujeres no paran de hablar entre ellas, gritan, gesticulan y acaban riéndose. Apostadas junto a una olla o palangana, tienen, además, un perfecto punto de observación. Pueden contemplar a los vecinos, a los peatones, la calle, escuchar conversaciones y riñas, seguir el curso de los acontecimientos. La persona está todo el día en medio de la gente, del bullicio, al aire libre".

Me hizo reflexionar además de conocer y vivir esas mismas sensaciones personalmente, varios aspectos: la importancia de lo social, que no es más que la relación con los demás, y el papel protagonista de las mujeres como motor potente de relaciones y de cambio. Y sobre todo, de COMUNICACIÓN.
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